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El Ayuntamiento lleva hasta
el Consultivo a Aqualia

PLENO La solicitud consiguió los votos del equipo de Gobierno y de Unidas Podemos y la abstención del resto P3

SOLICITUD__Revisión de oficio de acuerdos firmados con el Consistorio en mandatos anteriores
OBJETIVO___Recuperar 18 millones y reinvertirlos en obras de mejora de la red de la ciudad
COSTES UNITARIOS___También trabajan en la revisión de los costes unitarios del servicio

Proyectos estratégicos para 2022

El Patronato de la Fundación Estrategias se reunió ayer y
acordó impulsar 61 proyectos del Segundo Plan
Estratégico de la Provincia de Jaén P6 VIVA JAÉN
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PROVINCIA Las Cámaras Oficiales de Comercio de Linares y Andújar se incorporan como nuevos patronos de la Fundación “Estrategias”

‘Estrategias’
marca los
compromisos
para 2022

R. Beltrán/Redacción

DATA | La Fundación Estrate-
gias reunió ayer a su  patrona-
to en el que se han incorpora-
do como nuevos patronos las
Cámaras de Comercio de Li-
nares y de Andújar, y donde
se ha aprobado la carta de
compromisos de los distintos
patronos de cara al 2022.
La Carta de Compromisos
aprobada en el Patronato es

la décima que se suscribe des-
de la puesta en marcha del II
Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén. En concreto, para
2022, la Diputación Provin-
cial ha previsto realizar ac-
tuaciones en 49 proyectos del
II Plan; la Universidad de
Jaén se implicará en 28; la
Junta de Andalucía en 51; la
Administración General del
Estado en 10; los ayunta-

mientos de Jaén y Linares en
32 y 37, respectivamente; la
Confederación de Empresa-
rios de Jaén en 15; las Cáma-
ras de Comercio de Linares y
Andújar en 11 y 21, respectiva-
mente; CCOO en 7; UGT en 6;
Caja Rural de Jaén en 19; Caja-

Sur en 1; CaixaBank en 4; y
las asociaciones para el des-
arrollo comarcales que han
renovado sus compromisos
para 2022 en más de una
treintena de actuaciones.
"De los 62 proyectos del II

Plan Estratégico de la provin-

cia de Jaén, la Diputación va a
seguir implicada y compro-
metida en 49 de ellos, de
acuerdo con nuestras compe-
tencias y nuestras capacida-
des, pero conscientes de que
tenemos una oportunidad
ante los fondos Next Genera-

Reunión ayer del Patronato de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

HORIZONTE___Se ha acordado
impulsar 61 proyectos del II Plan

tion para la recuperación de
la economía en Europa", ex-
plicó el presidente de la Fun-
dación y de la Diputación
Provincial, Francisco Reyes
En esta línea, incidió en

que se va a hacer "un esfuerzo
especial" con fondos que se
van a captar en aras al reto
demográfico, la digitaliza-
ción de todos los sectores y de
las administraciones, espe-
cialmente la local, y en todo
lo relativo a las energías reno-
vables.

Junta
Por su parte, la delegada del
Gobierno andaluz en Jaén,
Maribel Lozano, defendió que
la Junta de Andalucía "vuelve
a ser la administración públi-
ca que lidera el mayor núme-
ro de proyectos del II Plan Es-
tratégico de Jaén".  Traslada-
do a cifras supone que la Jun-
ta va a impulsar 47 proyectos
y está implicada en otros cua-
tro, lo que suma un total de 51
proyectos, que "nos vuelven a
colocar como primera admi-
nistración impulsora del
Plan".
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